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Mientras en Estados Unidos y otros países desarrollados sus poblaciones pueden hartarse con una 
amplia variedad de alimentos, en las naciones más pobres mueren diariamente miles de niños de física 
hambre y los que sobreviven, se convierten en adultos famélicos u obesos desnutridos. Las políticas de 
apertura económica impuestas a los países subdesarrollados y agenciadas en ellos por gobernantes 
apátridas, han arrasado con las agriculturas nacionales llevando hambre y desnutrición a amplios 

sectores de la población, como actualmente está sucediendo en Colombia. Deslinde 

 

Existe una diferencia tan grande entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ha sido tan 
profunda la aplicación de las políticas económicas contra los países pobres que los efectos de esta 
dominación se reflejan en el estado nutricional de las poblaciones. Mientras en los Estados Unidos y 
demás países desarrollados se enfrentan al problema de la obesidad, los países subdesarrollados 
estamos soportando el flagelo de la desnutrición. 

Hartwig de Haen, Subdirector General de la FAO y Jefe del Departamento Económico y Social de la 
Organización, afirmó que: "A nivel global en el planeta hay alimentos suficientes para nutrir al mundo 
entero, pero ni están distribuidos equitativamente ni mucha gente tiene para comprarlos". A pesar de 
esto, la política internacional se centra en reducir a la mínima expresión la agricultura en los países 
subdesarrollados e incrementar las importaciones, en empobrecer cada vez más a estos países y en 
poner mayores obstáculos para el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y balanceada. 

En 1995 los costos totales atribuibles a la obesidad en Estados Unidos ascendieron a $US 99.2 miles 
de millones. De acuerdo con Market Data Enterprises, los gringos gastan $US 38 miles de millones 
anuales en productos y servicios para tratar de perder peso. El costo de la obesidad en los países 
desarrollados, el dinero que gastan en programas anti-sobrepeso y en productos y servicios para bajar 
el ya ganado, alcanza para cubrir las necesidades alimenticias de los 828 millones de personas 
desnutridas crónicamente en el mundo subdesarrollado. 

Prevalencia de la obesidad en algunos países según la FAO 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó un estudio 
en 177 países sobre la disponibilidad de kilocalorías (Kcal) por persona/día. El estudio reveló un 
promedio mundial de 2.760 Kcal. 113 países tuvieron una disponibilidad de alimentos menor al 
promedio, incluyendo a Colombia. La mayor disponibilidad de alimentos está en los países 
industrializados, con un promedio de 3.340 Kcal, mientras que en los más pobres el promedio tan sólo 
alcanzó las 2.060 Kcal y en los llamados en transición 2.850 Kcal1. 
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Mientras Dinamarca, Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Grecia gozan de la mayor disponibilidad de 
alimentos por persona, Mozambique, Burundi, Afganistán, Eritrea y Somalia son los países donde el 
recurso alimenticio es el menor del mundo. Para la FAO las elevadas cifras de consumo de estos países 
no reflejan probablemente el consumo real, dado que el despilfarro doméstico de alimentos puede 
superar en algunos casos el 5%. 

Las diferencias en las dietas no sólo son en cantidad, sino también en su composición. En los países 
industrializados una cuarta parte de la dieta son carne, huevos y pescado; la grasa es el 35% y los 
cereales el 27%. En nuestros países el consumo de proteína es menor al 10% y la de origen animal es 
francamente escasa; se consume menos del 15% de grasa y son de las del tipo saturadas. Los cereales, 
las raíces y los tubérculos constituyen casi tres cuartas partes de la dieta diaria. Estos alimentos 
proporcionan energía alimenticia, pero no contienen niveles adecuados de otros componentes 
nutritivos esenciales, lo que hace a estos menús francamente desequilibrados e inadecuados para la 
salud. 

La FAO prevé que los cereales sigan siendo los alimentos más importantes desde el punto de vista de 
aporte de calorías, proyectando un aumento de la demanda y de la producción mundial de granos de 
1.84 millones de toneladas a 2.8 millones para el año 2030. La política de la FAO está dirigida a 
acrecentar la dependencia de los países subdesarrollados de las importaciones de cereales. Se anticipa 
que las importaciones netas suban de 107 millones de toneladas en 1995-97 a 270 millones en 2030; 
para esto, América del Norte, Europa Occidental y Australia tendrán que incrementar sus 
exportaciones en un 100%. 



Algunos apuntes sobre nutrición 

En términos generales, puede afirmarse que el cuerpo humano requiere un pequeño número de 
compuestos: 1 ácido graso, 9 aminoácidos esenciales, 13 vitaminas, energía, agua y minerales 
suficientes. En las dietas comunes se calculan las necesidades energéticas para una persona 
considerando su peso, edad, sexo, estatura y la actividad física que desarrolla. Las calorías que 
satisfacen estas necesidades energéticas deben provenir un 50% de los carbohidratos, 30% de las 
grasas y 20% de las proteínas. 

No todas las proteínas son iguales, ya que no tienen el mismo valor biológico ni actúan de la misma 
manera en el organismo. Lo mismo sucede con las grasas y los carbohidratos. En el caso de las grasas, 
sólo se necesita ácido linoleico, grasa insaturada que se encuentra en aceites vegetales; podemos decir 
que las dietas de los pueblos subdesarrollados se sustentan en grasas animales (saturadas), pues los 
aceites vegetales son demasiados costosos. Aunque existe consumo de grasa, éstas son 
fundamentalmente saturadas, generando problemas de salud. 

La necesidad proteica diaria es de 0.6 gramos por cada kilogramo de peso. Las proteínas se clasifican 
por su valor biológico: las de mayor valor son de origen animal (carnes de todos los tipos y derivados 
de la leche), después están en orden las legumbres, los cereales y los tubérculos-raíces. Usualmente se 
considera que las proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico. Por lo tanto, se hace 
necesario combinar varias de ellas para obtener todos los aminoácidos esenciales, aún así la 
disponibilidad en el cuerpo, su metabolismo y función son menores a las de las proteínas de origen 
animal. 

Los carbohidratos se obtienen principalmente de productos azucarados, cereales, frutas, verduras y 
lácteos. Normalmente a los azúcares se les llama carbohidratos simples y a los provenientes de 
cereales se les denomina complejos. El alto consumo, más del 60% de las calorías aportadas en la 
dieta, se relaciona con un aumento de la resistencia periférica a la insulina, lo que conlleva a la 
aparición de Diabetes Mellitus tipo 2. 

El último grupo importante a considerar nutricionalmente son los llamados micronutrientes. De éstos 
se requieren cantidades pequeñas, pero las dietas en los países pobres carecen de ellos. Los 
micronutrientes tienen efectos en la regulación de diversos procesos metabólicos del cuerpo. Su 
carencia puede producir enfermedades graves como la anemia, el bocio, la ceguera, el raquitismo, el 
escorbuto, enfermedades del sistema nervioso y muchas otras más. 

La obesidad en Estados Unidos 

Las pérdidas económicas por inasistencia al trabajo, visitas al médico, gastos hospitalarios por 
obesidad y por enfermedades asociadas a ésta son tan altas en Estados Unidos que el gobierno ha 
calificado de epidemia2 el problema de obesidad y sobrepeso. En el Surgeon General’s Report sobre 
nutrición y salud se dice que de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos, 5 están 
relacionadas con la obesidad, aproximadamente 300.000 adultos al año3. 



En el transcurso de la década el porcentaje de adultos con obesidad ha aumentado, calculándose que el 
68% de todos los estadounidenses tienen sobrepeso4. Estimaciones recientes sugieren que la obesidad 
y el sobrepeso representan el 5.7% de los gastos nacionales estadounidenses en salud5, mientras la 
obesidad y la inactividad física representan el 9.4%6. 

Los costos totales atribuibles a la obesidad ascendieron a $US 99.2 mil millones en 1995, de los cuales 
aproximadamente $US 51.64 mil millones fueron costos médicos directos. Datos del National Health 
Interview Survey (NHIS) de 1994 le atribuyen a la obesidad la pérdida de 39.2 millones de días de 
trabajo, imputando adicionalmente 239 millones de días de incapacidad, 89.5 millones de días en cama 
y 62.6 millones de visitas al médico7. 

A los estadounidenses los acompaña un buen número de países desarrollados, en donde los excesos en 
el consumo alimenticio han desembocado en problemas de salud pública: el aumento de la diabetes, la 
enfermedad miocárdica, la hipertensión arterial y el cáncer son patologías donde la obesidad tiene un 
gran impacto como factor de riesgo. Sumado al exceso en el consumo de calorías está el desperdicio de 
comida en las familias, existiendo una variedad extravagante de quesos, vinos, embutidos y dulces. 
Mientras en un supermercado gringo pueden encontrarse decenas de quesos distintos, en Colombia se 
consume menos de una rebanada de queso cuajada a la semana. 

La desnutrición en el mundo 

La FAO estima que existen más de 828 millones de personas en los países subdesarrollados que 
padecen desnutrición crónica. Adicionalmente se calcula que existen unos dos mil millones de 
personas que se ven afectadas por carencia de micronutrientes como vitamina A, hierro y yodo. 

El Proyecto Hambre de las Naciones Unidas estima que alrededor de 24.000 personas mueren 
diariamente de hambre o de causas relacionadas con el hambre; un 75% de los fallecidos son niños 
menores de 5 años. 

Estadísticas de sobrepeso y obesidad[1] 

Enfermedad  Costos directos 
US$  

Costos indirectos 
US$  

Costos totales 
US$  

Obesidad  51.6 mil millones 47.6 mil millones 99.2 mil millones 
Cardiopatías  6.99 mil millones       
Diabetes Mellitus 
2  

32.4 mil millones 30.74 mil millones 63.14 mil 
millones 

Hepatopatías  4.3 mil millones 12.9 mil millones 17.2 mil millones 
Hipertensión 
arterial  

3.23 mil millones       

Cáncer de mama  840 millones 1.48 mil millones 2.32 mil millones 
Cáncer 
endometrial  

286 millones 504 millones 790 millones 

Cáncer de colon  1 mil millones 1,78 mil millones 2.78 mil millones 



   

 

[1] Health- Mobius. Overweight and obesity statistics. Medical Weight Management.    

Cerca del 30% de la población mundial sufre una o más formas de malnutrición, incluyendo retardo 
del crecimiento intrauterino9, malnutrición proteica y las carencias de micronutrientes. En la 
desnutrición el cuerpo se ajusta al consumo, disminuyendo la actividad física y –en los niños– el 
crecimiento. Es importante mencionar que todos los tipos de células inmunes y sus productos 
dependen de procesos metabólicos que emplean varios nutrientes como cofactores para sus 
actividades10; en la desnutrición se incrementa la susceptibilidad a las enfermedades y muy 
especialmente la susceptibilidad a desarrollar SIDA. 

Jaques Diouf, Director General de la FAO, afirma que en América Latina existen 211 millones de 
personas pobres, 55 millones sufren desnutrición y los más afectados son los de áreas rurales. "El nivel 
de pobreza sigue siendo elevado y la desnutrición mantiene la misma proporción de hace 20 años. En 
1999, la proporción de personas pobres respecto de la población total de la región era del 44% y la de 
personas indigentes del 18.5%". Se prevé que para el año 2015 habrá por lo menos 45 millones de 
personas afectadas por la desnutrición crónica. 

La obesidad en países subdesarrollados 

Los índices de obesidad han empezado a aumentar en los países subdesarrollados, pero en este caso las 
razones son distintas a las de la simple "glotonería". Un primer factor identificado es el de la 
composición malsana de las dietas en los países pobres: mucha harina y azúcar poca proteína, grasa 
animal en lugar de vegetal, pocas vitaminas y mala combinación de alimentos. 

Un segundo factor se relaciona con la predisposición a la obesidad observada en individuos con 
deficiencias nutricionales en la edad infantil (Popkin, Richards y Monteiro, 1996). Las deficiencias 
nutricionales se han asociado con factores de riesgo metabólicos y psicológicos para la obesidad. Las 
razones fisiológicas se sustentan en que el escaso desarrollo muscular que ocurre en los niños mal 
nutridos afecta los procesos de oxidación, debido a la escasa disponibilidad de sustratos. Esto, sumado 
a que los niños con deficiencias nutricionales tienen una menor actividad física, converge en una falta 
de control en el consumo de comida en la edad adulta y en un mal funcionamiento de los controles de 
saciedad en periodos críticos. 

Región/subregión  Población 
desnutrida 

1996-98  

Tendencia de la proporción de 
desnutridos sobre el total de la 

población  
1978-81  1990-92  1996-98  Millones  

Porcentaje  
   

   

Países 
subdesarrollados  

791.9  29  21  18  



Asia y el Pacífico  515.2  32  21  17  
Asia Oriental  155.0  29  16  12  
Oceania  1.3  31  26  29  
Sudeste de Asia  64.7  26  18  13  
Sur de Asia  294.2  38  27  23  
América Latina y el 
Caribe  

54.9  13  13  11  

Caribe  9.6  19  26  31  
Centroamérica  11.7  20  17  20  
Sudamérica  33.6  14  14  10  
Norte de África  35.9  9  8  10  
Cercano Oriente  30.3  10  11  13  
Norte de África  5.6  8  4  4  
África Sub-Sahariana  185.9  38  35  34  
África Central  38.5  36  37  50  
África Oriental  79.9  35  44  42  
Sur de África  34.5  33  45  42  
África Occidental  33.0  42  22  16  

El tercer factor tiene que ver con el efecto de la "occidentalización de la dieta" (Drewnowski y Popkin, 
1997). Dado que el estilo de vida estadounidense se ha convertido en el paradigma para los jóvenes e 
incluso para los adultos del mundo, el cambio de las costumbres dietarias de nuestros pueblos hacia el 
consumo de comida rápida o "chatarra" ha generado un incremento adicional en las cifras de obesidad. 

Es evidente que los países pobres no pueden sostener los costos de la desnutrición y de la obesidad 
simultáneamente. Si consideramos nuestros sistemas de salud y los dineros que se dedican a programas 
de promoción de salud y prevención de la enfermedad nos damos cuenta que el problema nutricional al 
que nos enfrentamos es más grave de lo que los análisis muestran. 

Conclusión 

Mientras en los países subdesarrollados desaparecen los cultivos y los campesinos y las familias no 
tienen dinero para comprar comida o simplemente no hay comida que comprar, en las naciones 
desarrolladas producen la comida, la consumen en exceso y la desperdician. Existen alimentos 
suficientes para alimentar al mundo entero; con lo que gastan los países ricos en la obesidad y el 
sobrepeso podría alimentarse a la totalidad de la población desnutrida de los países pobres. 

La pelea contra el neoliberalismo y las formas de supremacía de unas naciones sobre otras, incluye el 
combate contra el hambre y el reparto inequitativo de la comida, así como por el derecho a la 
seguridad alimentaria y al autoabastecimiento. 

NOTAS 
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